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I
JORNADA DE
MÉDICOS
RESIDENTES SEMG
CASTILLA LEÓN

Salamanca
Salamanca, 30 de septiembre y 1 de octubre 2016

Presentación
La I jornada SEMG de Médicos Residentes, será un punto de encuentro en el que podamos, intercambiar
experiencias y debatir sobre temas que nos preocupan, al tiempo que actualizamos conocimiento y
adquirimos habilidades en técnicas fundamentales para el Médico de Atención Primaria.

Objetivo general
El objetivo principal de estas jornadas es proporcionar al asistente una serie de conocimientos y herramientas
en áreas competenciales específicas de la Atención Primaria de Salud, a través de profesionales pertenecientes a distintos Grupos de Trabajo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Objetivos específicos
1. Ofrecer una formación en diferentes procesos de la práctica clínica habitual, resaltando los aspectos
novedosos de una forma resumida y concreta, y facilitando la participación de los discentes.
2. Perfeccionar la práctica asistencial con herramientas eminentemente prácticas, que reproducen fielmente
el proceso de toma de decisiones que se seguiría en la consulta médica real.
3. Posibilitar la obtención de una formación continuada para su utilización en el currículo de los futuros
Médicos de Familia.

CRONOGRAMA I JORNADA DE MÉDICOS RESIDENTES SEMG CASTILLA LEÓN
Viernes 30 Septiembre
17.00 -17.15 h

Entrega de documentación

17.15 -17.30 h

Presentación del curso

17.30 -18.30 h

1er pase de talleres. Áreas Neumología y Diabetes

18.30 -19.00 h

CAFÉ PAUSA

19.00 -20.00

2º pase de talleres. Áreas Neumología y Diabetes

Sábado 1 de octubre 2016
10.00-11.00 h

1er pase talleres. Áreas Dolor y Dermatología

11.00-11.30 h

CAFÉ PAUSA

11.30 -12.30 h

2º pase de talleres. Áreas Dolor y Dermatología

12.30-13.45 h

Actividad Plenaria. Investigación en AP

13.45 -14.00 h

Conclusiones y clausura de la Jornada

Talleres
Taller en Neumología
“Espirometría en Atención Primaria”
Dra. Mª Teresa Jorge Bravo
Taller en Diabetes
“Actualización en DM2. Diabético mal controlado
con monoterapia”
Dr. Javier Gamarra Ortíz

Actividad Plenaria
“Tengo que hacer un trabajo y no se cómo
empezar: elabora un magnífico proyecto en
4 pasos”
Dra. Pilar Rodríguez Ledo

Taller en Dolor
Dolor Oncológico , sufrimiento evitable.
Dra. Mª Teresa Gonzalez Soria
Taller en Dermatología
¿Es útil la dermatoscopia en Atención Primaria?
Dr. Juan Jurado Moreno

Inscripción
Precio Inscripción: 70 €
La inscripción incluye: Documentación y certificado de asistencia, asistencia a todas las actividades científicas
del Programa, cena de trabajo viernes, cafés pausa viernes y sábado, alojamiento en el Hotel, sede de la Jornada la noche del viernes en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble compartida*
El número de plazas de inscripción es limitada, por lo que se tramitarán por riguroso orden de llegada.
Para tramitar la inscripción, dirigirse a la Secretaria Técnica de la actividad.
Nota: Si sólo requiere inscripción sin alojamiento, la inscripción tiene un coste de 30 €.
En caso de reserva de habitación DUI con desayuno, la inscripción será de 85 €.

Organiza:
Secretaría Técnica
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es

Sede
Hotel Abba Fonseca
Pza. de San Blás, 2. Salamanca
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